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194 Honton(Dr. Diego de) Sermón, que se predico en la Fiesta

de la Virgen María en la Iglesia Catedral de la Ciudad

del Cuzco Nov. año 1661 Lima, Juan de Quebedo, 1662
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SERMOiSl. 'v^l

QVE SE PREDICO
EN LA FIESTA DEL PATROCINIO
de la Virgen Santiflima María Señora nucflra,

fiefia de fu Mageftad,CjUe manda celebrar conMif-

ía , y Sermón en todas ¡as Ig'efias Catedrales de fu

Reyno, en el fegundo Domingo del mes de

Nouíeinbrc de cada vn año.

PREDICÓLE EN LA IGLESIA
Catedmlde laCiudad delCuZiCO dicho Do-

minio de Nomembre año de \(>6\ el D." Die

go de HontenX^ura Beneficiado de la Doótri- rp

na de Soraya en la Pronincia de Aymaraes,y

Comisario de la /anÉaCruz>4daen la di-

cha Prouincia,T alpfejente Cum dcj

Señora¡anta Ana en la dicho-j

c'mdaddelCuZiCO'

DEDICASE
AL REY N. SEÑOR
en fu Real y SuprcmoConfejo

de las Indíás.

CON LICENCIA,
En Lima, en la Imprenta de íuan dcQ^uebedo

C^ y Zarate, Ano de 1662,
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rjPROBJCION DEL DOCTOR
X^ Iv^nXimeneZjde Alont^ko ^ Récio-^

ñero de/id fanm Iglcfia Catedral

de los Reyes.

OR comiffion del feñor Doñor Den Pe-

dro de VUhgofí^ez, Pfouiíof y Vicaria

general defte Afgobifpo he viíto efte

Sermón del Pacrccinio de María S^tx-

tíflima, qué epi !a NobiliíTjma Ciudad

de el Cuzco , y fu Catedral predicó el Doaor Die-

go de Honton , digno fogeto por lu opinión 4e toda

alabanza , afli lo teftifican repetidos lüeitnieotof

de pulpito y Cátedra . en que con vcntajís reconocí*

das íe cxcTcitái defde füf p*t nietos años: y aunque el

íernnon estodoluzes, U de ftiiügehioiliiftrala íBe-^

moriadelUs, O quan bien íc le luce er^ I<?,ptcíiiteio)

y ciato de conceptos , en lo deleitoío , y fuaue de lo«

dif«uríos , b luz que adquitio de las /agradas letras,

fa continua y bien lograda lición, vnico fin de fusef-

tudios , en fenílr de la kz de la I^tefta Augaftino:

Sa(f4m Scri^furam Ugcntes ,nibil AÜnd appttunt, quam

sogitafiones, voluptaUm^ue torum, ¿ quihus con/cripta iji

inuemre.Át donde nacen los colmados frutos, que co-

ge el Autor en fu feronon ,
que ajurtado a U diuina

ley manifiefta la voluntad dei que la diña . interpre-

tando con todo entendimiento el de los lugares, que

afliílcn pruebas de íus aflumptos , Iusb que halló la de

fü ingenio en crédito de nueftra Fe íanta
, y en regla

de nueftrss coRunnbre$:^f /'íff ¿il?/2ií(profigüe el Stn^

io)voluntatcm Diiftcun,'um cj^uam taUs homims IqíIuU'

Ufunt a cdimuf.Todo lo cnfeñi eftc Scrmor>,y todos

dc-
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djeffaan fu p?rpeturi:icfc«n U ioiprenU, que pide.y Y,
oi.ílendo fcruido puede concederle la facultad, ^nc
para ella le foplica.Lioiay IiKii03.de 166: iñ^

Do£i.Don lumXimeneZé
de Monmlm,

LICENCIA DEL ORDINARIO.
El Frouifor délos Ktyes por laprefinle damos licencia,

for lo ([tie toca ala juridjcion, oi^dinartaparaque fepueda
dar alaeftampa el ftrmon defta otraparte, atento a tlm^
f^rme

,yparecer delfeñor DoRorDon luán deMonialm»^
l{acionerú deflafanta Iglefia^Lima.y Itmiotres de mlj
fetfcientosjfcfantay dos años.

Doctor Filla^ormZj*

Por mandadla del feñor Prouífor.y Vic. Gen.
JMelchúf de Ouiedo^

Sec.Not pfék



de VLmton^tl e¡nal dtfde t¿€d ¿( veintidoraños,

fíendo de Euangelio , por mandato del Jluflnfí.
jemr T)Juan Alonso de Ocon.Ohij^b del Cu^-
co.comen^Ó a predicar fenmnes muchos y oraues
en la Catedral, Y en el Colegio de J. ^Antonio
della leyó Cátedra de Artesa >

EL P. FR. IVAN DE AYLLON, PREDI-
cador jub¡Jado,del Orden de N. P. S. Francifco, y

Coroniíla general del Perú, hizo efte

SONETO.
COn veintidós de edad tu ingenio claro

Expufo cj grande Ocon al facro cficio,

Y en /as fíeflas mas graues tu exercicio

Fue de Ja admiración prodigio raro.

Hallo cada iügardoéito reparo.

Cada Sermón gallardo el artificio,

Y eílc,c]ue fale a luz,dá bello indicio.

Que eres Norte en dczirjiluííre Pharo.

El Colegio Real del Cuzco olíenta
Por fu agudo Ledor roas rica gloria,

Que el Patrocinio cfparce de Maria.
Flores,y fruros mil nos pone a cuenta

De rendirle el laurel en la Oratoria,

Siendo portento el arte.y armonía:

Que fi el Perú le cria

Al Monarca Efpanol la plata.y oro,

Por la Virgen agui le vá vn Teforo.
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Biíifdem T.TJomnkdé^AjUon in Im
' -^

^dm Aüihorü hptm Sermonis.

EPIGRAMMA.

rVrgat.ac Hefperiam fjcundo DidacüJorcO impie*t.&: íiuaíiat flammea tcmplapoIU-
' Dí'jítc i^m íihgaa Mundum ditabit vtrutnqae;
V Magn^queScrmonirFaoia coronetopuí.

'"

Aure^ doftüs ibi repetit Demofthenis armf,
Vcrbique feíplendenf^stiuemore fonat.

Sacra.ílylam Pí^üti contemnent Nutpia* ^üítU
Nam m jgis^poíitóms Sermo pUc^bit eis. I

L&i^tt^uc Stefichófi ccdunt fói nneiia Magiího,
Dam tot Neaafed^tprotDiicIRefauof."' "^^

**

Virginis &: poaor rebagt'oaunimineTsetse. ^ í

Fortii Caíkil^qua RegÍM.iTO;aru^n
'

v:?

Ti^flO ^^

.mú'A

ííoíod!oD1H^



ARGViVlENTO, Y ACIERTO OESTE SERS
xíion inclinaron a ías Muías,c]ue cri voz del P. Pre.

dicador Fr.MigucJ Suarc2 Minoríra.a la
'

Autor canean eílc

SONETO,
pv O füC el Teaiplo del Sol.adonde ioculto
«-^ A fu Monarcí el Indio honró.jr Ic llora
Hijo mentiiio alieno de la Aurora,

*

Qjie igndíó dé Maria el raeiro baíto*
Hijo de Febo Honton con modo sulto

El P«troe¡oio,(jueinuo«amo$ ora,
En quá a vn Reyno el Católico mejora;
líejr.que a fo Reyna da deuido cuito,

Leuiíite Efpuña en efta media Esfera
Hífta el Zenit al Sol.que en menor dU
Foe del Pulpito.y Cátedra corona;

Pues feroorpfo figue Ja esfer*
'

Centellando las gloriij de Maris
Ceñido afluclnpta en fú abrigada Zona.

.a:

^fi*fdemllpigrammaadeundem.

^ ^ Protearix regnat ferpida rponfa Dei.
Kexpius.implorat magnos dum Rcgna tuetur

Quitenttin Mundo fpat¡abííia^,nu
'

Honton honoreFam«.,e acuminenotus
Themmataferucntigrandiavotetor.aí.

l-unítum curo tonuil coelo.tarriíque potenteoj
Altíuí. híut potuit tangerc fumma petení.

'

R.P.



R, P. F.BONAVENtVR/EDEHONTON,
Ledoris jubilad , Almx S. Anronij Charcarum

PrQuind^Diffinitoris,nccnonSS. Triniratis dc

Chile CommiíTarij Vifitatoris , Doéíoris Didaci

de Honton e> Olarte fratris chariífimi nomine

quídam cius alumno? hoc confccicAnagramma,

ANAGRAMMA.
Olet arte MEVS FRATER, tonat HGNTON

TER DOCTOR-

Nunc OUt Arte nnui facunda & numinc DoHo

FraUr ab hinc oit%Fratcr & ingenio,

Caflor ola florum rcdimitus témpora fetris»

Vt Pollux carpam FruUr & Arte rofas.

Etfi mortis olct pacium,mea vica ruperfir,

^rte tua vt viuitFrater vrerqiie fibK "

,V,".,..

Quam bené Termo tüus'cunais oU't %Artc politus!

Sic mtus es FrattT^Vizu\% in Arte decus.

Pimpieidum íed grara cohors mihi nontia mittir,

Pama meo ve vigcar,/>¿?ífr & oicmeus.

Hic tonat ^lúionzxí'i Honton pr^coriia ¡Matris

'Vu^mk^QÍ{ DdBorm^ fuuj

Magna Patrocinij cíamat iaai .dona Mari^,

Voceque r^r dalci "Docíófvhic^^^ tariat.

Rcx tonít'Jirionioui remanencfua pr^mia> namquc

Ccclicat' f Dofíor Virginis arma canic.

Vade^incpam, Fmíír; T>/?^^Jc^rqüi r\'omx\{i Honton

4rte tüüoáikivcio floribus akos ola.

T
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DEDICATORIA
AL REY N.SEN^GR
en fu Real y SupremoGoníejo

de las indias.

os Cofas me mueocnj animan ccndul
ce violencu a coofa grar eíte pequeño
SefOQona los piel de V. M, La primert,
ver, que toda íu materia ía ha ofrecido
V*M. y poff efta pane no le pnede pare-

cer mal; porque auoqü© es gloria del Arcifice, qu ela

obra, y Axte exceda a la msteris. Materíamfuperábat
Bpus, También ef gloria dei que diola aiaicfsa^qye

fe aventaje a ¡aobrs, f^on quia fhydias tantus /jeU
/[uia materia tanta. Vn ponto nos ha propoeíio V,mV
en que por masque digámoslos Predicadoíés (fi me
fC2C0 yo eftc titülo)hs x os de qoedar fieíT;pre coitos
porque el Patrocinio de María fobre los Reynosde
Efpaña que manda V,M* fe predique en fo Rayao co
do es ahiffíma materia, y por mas qoe fe dig-s deÜa,
iiempre queda que dezir, Necpoteíí deficen qmd di*

€atur,dum numquamfatis pstcB effe^uoddiátur.Y ^íS

quedara guftofo V.M^de ver en cite. íeri^on mayor
que 1« obra mia la materia fuys. Lofegundo, porq
efta obra aunque ifíipeífeña.es obn del otro mondo
deñe nueuo mundo Peruano/y por fer fruta nücua,

y que va de tan legos puede fer que ícs^ del güilo de
V .M,a quié deuc efta tierra inculta toda fu fertilidad.

^'^ci que por falta de hombre en tantos áfios.^r¿^/;^^

^'ún erat qtti íptrarttur Urtam. No fe auia labrado

] fuerza de fudor, de induftiia , y ácligeníia efta tier

tu



leiflMije^ '

Ti Teca j dcfierta del Pani(oo defierta de oro y pli^

tí) dertertií ü de ietrasj de ingcnioí cultiuado$:pero

c] quarto rio Euffites
,
que es vno de loi quatro ani-

iDales, que vio Ezequiel en lentir de Ruperto, y cor

refponde al quarto roftro de hombre, viua eftampí
\tipmJjh. de V M. fuena copia fertilidad, pofque la da a latier
2. trjGe)i

• ^^^ como ««ntó I.ucano traydo del íDifmo Ruperto»
^^^'^"^

' Mupbratesfirúlitas interprctatur, foquod turasfertsUs

, -^Sed Iparfus inagios-,

Fntílts Eufrates Fhañavictfun¿itur vnda.

Corrió el primero el Fiíon.por otro nombre el Gaa
gescon tanta abundancia que dio la buelta por toda

la tierra de Eüiisth, y bañó de oro fus arenas. Efte

I faee! fcñor E'mperador Carlos V. q cercos y abarcó

vi i^^^ Efpaña donde nace el oro. y la efmeralda , y
el oro de aquella tierra es el mejor delmundo.por

que la Fe de Eípáña es la mas pura, y acendrada de

la lierrs. Et aufum tetra 'sSif^ oftitnum. Corrió et fe

gundo Gion,qoe por otro nombre llamanNilo.fom

bra del íeñor Rey Filipo Segundo que con U copia

I de fofébidufia con el raudal de fa prudencia regó

f también aquella tierra,que parece no le dexo quc ha

cer »! cielo en íu ii'ífluencia
'

JNllus ficquejf^ufcitatvndasnecripsaüigatamnm

Níétííiuam Japerné fujfis imbrtbus tndiguit.

Corrió el Tigris t^n veloz con fer fus pies de bacy, y

fu roítro de nouiUo. ligrispropter velocitatem curjuf

ímnmema veloáfma heJliatygridtfump/it.Qü^ lle-

go íu bramido haíta las vltimos partes del Orbe,y fe

c) ó el manfo, íi preíürofo eftíuendo de fus aguas en

lo» fines de la \ierra; eftc fue Filipo Tercero nucflro

Rey.yfeñof, Padre deV.Mcuyo ardiente y fogoío

zclocorfioparejís con fu apacible agradOiCOifió fi-

nal



-^. ^ JVS^A 'fN/z^H^ /.=^st ^/

nal mente elEüfatref. (y «O"^ íln parar figfof ctr-

nos) y ha dexado fértil U tier a, feca por falta de mi-

nos de hombre, que los demás Reyes bracos tuuicro

de riG$,€omoroílro$dc ftnimalesjpero no manos de

hombre, que cftas folo las ha tenido V. M. para la-

brar fu filueftre afpercza.concediendole Vniucrfidad

que cuUiuc fus eftüdios , efcuela que labr* fus inge-

nios, Academiaíque pula fus letras .
premio, que a

delante fus talentos, aguas de dotrina que las feíiili-

cen.para que firuan deípues a V.M'y le ayuden al trt

bajo. Eufhrates ferúlitoá intírfretatur .eoqmd térras

ftrtilcs efficiat. Yo he fentidoefta mano,^ohc alcan-

zado eüe beneficio, y affi he podido dar eftc peque-

ño fruto , recíbale V.M. por fes fruto de fu induf-

tria, por fcr coíecha de fu cuydado,por fer planta de

fu riego, por fer flor de fu caudal, y fu influencia, y

guarde Dios a V.M. paraq fefazoncn los frutos.par»

que la Iglefia reflorezca, para que María fea feruida,

quefinoauia hombre que obrafie en la tierra.£/*•

mo non nat qui oftrarttur /írr^w ,
ya obra V.M.en la

tiefra fanta de María, ya fefteja fu Patrocinio para

no errar cofa, ya la firue agradecido para acertarlo

toáo.Et <iut ofcratur in me non feccabuntSúoñcio pro

pió citamos aguardando- Viua V.M.ios «ños del Fe*

ni;i para lucir a María, para bien de vna y ©tra tierra

que aíTi lo deffea.pide y ruega efle menor criado, ba-

fallo ,y Capellán de V. M. que fus Reales plantas

befa*

I

Doéíor Diego de Honton,
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SAhYTACiom; Q^m^á

>:',/;;l :*v

1 EL a¿cró n^^fe afila ir^wt^et^^fíeVcwmpon^

le culdtia íe hítce tíkril, Ti bs íguasno fe mututn'^.

no fon dulces, & tfitíum cupímt .,ni mcutaHlui^

aaM^. Aísi los ingenios, dizc TÍutafC'd con otroí

muchos cxcniplosjlno íc cxtrciraii íe tmboian/fi^^

i\o le njueutn íe dcluíncctn, i picrátn¿ Ocho años lía , que no he:

hablado palabra en elle lugar, quando en menores años íiíeló mo:

uer los hbios i fubir niüchas vezes-a eíU pikllo tan graue coma
cfpantoíb. Como predicara, quien Ibio en tldeficrtü ba dado vOi«

zes^ en crnciirfo tan luílroío, en dia tan íokmne , tn qüt íü Má-
eeílad ( que Dios guarde) celebra el '^'atrGcinio de Marja Santií

ijma, y le conragra,no ya fus armas Iblár^corñü el Domingo rega-

do deípues de Paícua, íino to^b Ib í^eynOjConíeírandbla Patrón»

cié fu Morarquia;como acertará digo a proniituiar palisbra en tá^

ro dia
,
qr.ien á cal'ádo vn íigro?Pero vn Üngtl mUitie Iss aguas^,

Vn x^ngel rompe d Tiltncio, i me manda predicar ,. puede í'er que

corran dulces y abundantes i Uno por fi, porel Angtl quelás mué
uti'", dizc Chriíblogo en íemejanté' ocdXíon.HUr^ fiUmitanfu fóni

abmdat cmnimfcíltt ^^gelm^non €itm finth^Untor^ fie Sacerdú-

tts fermc exHhírat^cHmdat Dctí^^mn ÚUfíipa' oiat Saccrdoi. Mudas-

eran íás sgüas de Syloc, pero aque mudd no hará hsbíar vn Án-
gel? cum imfdiit ^dn^dmi fi, que es dfido de Ángel dar voz a los

mas c2líac'o5i;vn Angeí rdlitíiydia voz a Zacarias?a Ifavas íadia

vn Ángel: vn Aíigel mouia las sgiaa^ de María, placidas jquictas^,

fiíencioíñs txirbadasj pert3; no turbias; Con q«jeiirHíiimciito> cotiSi

vna Salutación . Luego oy que es dia de* íü Páüccinio fácil %i"*

monería a nucftro ruego íi la ialudamüs todos ccneíTa oración def

Ángel. Aue MARÍA.

Beaím venterqui te f;omm. Ex Eoarígc-

PlBtsrcuíil

i'i!

i

El PTrowte
f. Vicario gt?

oeral deba,
bifpado.

S.Pecruichri

ío!. SermoB»

de loaneift

ptiHa*

'
\

Q
V£' íás Eilreilas influyen en Ibl hotnbres, y toh Rey^s^es

engaño , puesrde vtt' parto, y eti- vn puntó n^icxon dos

B her-

^,^
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taíc Dci

Vbi fur>ra,

hermanos Pnücij3é»^y Sen»re^, y {hcrovf (as inclkiacionts tm^
iierlas, como íus torúuusjqüe ios fuceíTos de ks Momíiquias.quc
las k-licidades de los imperios cj-^en pendientes del curfo de los Af--
íro^rO iel canto de las aues,cs antojo, ilieno de gentiles i?bma*
nos, ficción de vanos Po-ris^dcfuario de arnbky >ros , mencifa de
Isíojijeros, puc^s íienJo diferentes en ti cielo ius Signos,y Planetas,
fus Dragones, íus Medazas^íus í^egazos , ílis vaías, íus Oriones,"

y tan varias en la tierra las plumas, y vozes de íus Aucs , fueron
vnos fus eilragos,y iniiy íemtjances íus ruynas. Burlemos de hi.
Poeta trocándole ius verfos aunqnc eioquentcs.

' "•
.• ^

,

^tf^ilfo J^iégHritímvcfirí doíuei-s Cayana.. " '

..

Diferentes roílros, varios fcmblíintes moíUauan los animales de
Ezequíel, roílro de León, roítro de Águila ^ de Buey , de Hom-
bre.tanta variedad de roílros/n mouimitnío tan igual de cutrposi
fi, que'eílaua figurada aquí la variedad del rey naf, dizc Geroni-
niraoXomo aísif El Leonnioes /\ef de los fieros brutos^ La An-

guila Emperatriz de las aues'í el Buey Principe entre los ganados?"
y el hombre Señor de todos? Luego todos los .Reyes del vnk'er-
fb le haJlaronaqui juntos? íl.dize Gcronimo:f.7ií«,cr/"^ natura ^o-

• teptes,.?qxt(ío fueron vanos los íen^blantes
,,
porque cada Re^

va coaruEltrelia,. cada Rey íicns fu fuerte y fortuna,y fegun ella

reyna y triunfa cada vna. % a diferentes fuertes bien es quecorcf-
pondan femblanres. dif-erentes^afsi fe vine en. los imperics: afsi paf-
lá en los feñores, no fon fiempre los írincipcs dueños de íus accio
nes, autores de fus defgracias, como nt de Yus luzaúas :. fuerte e«.

cl reynar
, y ^1 vencer y triunfar es inerte 5 que bien, ei Máximo

Do(5í:or PaleRino. Sk viíntfíriu potcfíaühtis ¡ic qutfquc ll^co^uw.ftfo^

^ú/f-najoríe Cr rcgiat <^- tiiiimph^t. Luego, ei reynar es ío\Xi\\\:^t

Luego es Eflrelli el Rey nar,.parece que boluemqs atra's > es para-

dox3? Nolufpendnmosal audirorio,,fcp3mos de.yna vez ({ el rey-
nar es eílreíla, o no es etVelía. Que es ellrcílaydise Gerónimo

, y
lopr-ucba con ellugar de Ekrituri referido. 5 fe viumtrin poKJ
ttítili^ ¡¡c éjtiiíqKC l\c¿mn pAci vr/iaforte O* rcc.nAt & trm/tphat,

•• Que no es eibella^dizc A:ugui>ino,y lo prueba ¿«n el texto vi a-

puntado, pues Licob fe íleuó el Reyno y mayorazgo del berma-
no naziédo entrambos en vn figno, y vmii(kri:\h,Vl4ntam frfitai

tenchat mAm, Pues que diremos/' O lí defit.üTcmcs e(k nuio ! O'
Í5 delcubrieífcm.os el roílro a eík my íkrio ! Digo, que el rev nsr

es eftrtila, y no es efírella. No es eiirclla, fi cita no es Maria,fero
:."

• íl



fi por cftrelh entenden-ios (eomo fc Jtue entender) a cftn \7!n>en¡

«i reynar es cÜrtlla, el acertar, es eftrella, el venctr es ("Í\í clki,y es

cllrtlla el viuir^ y ccníeniarfc fcliimence en tí i^tyno
, y Moní^r-

quia.Pruebolo con los niifirjos lugares » <^nt parece ion de la con-
traria parte. En vn punto nscieron los hermanos, y en vn puiuo
en ti mermo ademan de nacer afijos el viio fslio P^ty, y ú orre eí

chuo.Mdhyfniiet ?íí hi or i.Dthr<Ko de vna eílrclia dos fuertís tan
diferentesMuego nada obia la tilrella para el reynarf Si obra; alíi

cftaua otra eflrella cerca, que k inciinaüa hscía'al v.no defcic ín O
ncnte,c]iic mas viuos rayos k embiaua, qut con mas llama le aren
dia.y qual era ella/' La meJiTiaraadrc^ que por ladea via aun en-
ia mifma kche.quea lacob daua/us airorcs le infundia^ y el camf
no de la dicha ie enlenaua^í^í^íffíí íiili^ehg Ucob 1 aquié íjgnificá

ua Rebeca en efte amor>A María Ssnrlísima^dize j^ícardo de Sato
Laurencio con muchos Padres éQ la Igler?a,pucs ya no me típáto,

^ el menor fe llene las bendicicncs,el cetro,y la corona^q incliná-
dofe Maria,haziá vn Iado,de eíle lado es la fortün.%dc eííe ladovÍ€
ne el J^eyno.y la Corona^i^f^ffí^ diligekit /.ifc^.Diterenres íem-
blantes tenían los aíñmales.es verdad.Pero todos pendkntes de vn
fembhntejno eran ellos mifmos losQuerubÍDes dd Arca/es opinia
aíTenEada,fuera ocupar la hora Feferir los Autores,. Pues no vere-
mosqiic hscian eílos> bolnian losroílrosalí^ropiciatorro/atior át
Maria, i íu /latrocinio, para que entiendan los í\eves, q todas Lis

forttin.is d^l reynar.aiinque fean diftrcntes todas pcnáí'n de vna
Ibla fortuna,que es tener a Maria propicia , feguro fu Patrocinio:,

l^cfpidantfc mctuo vcrfs valtihia in pyoüicUfori^m. Si, qae efta

«$ la eílrclja de auer nyn^áo^ y tfta la eíVdla psra rey nar^por mi
rcyiian los Reyes^dizeifh etlrelb, yo k fiUlento las CorQ^vüs,ya
ks. defiendo fus Reynos.yo gouierwo en fus campos^ yo les libro
de peligros^yo prefido en fus'ConfejoSjyo esfuerza fas exercitosy
yo alumbro /u pueblo con la luz de !a Fe, yo la entroduxe, y o li

conf€riio,a mi me deué el cetro, ía coronaba faludja vida, U lucef
fion, la paz, las viaorias,f>tV me \eges icg}?a}ji.V()YGuc yo foy la

Reyna de los Rcycs^y Reyna de fusReynos^^Tfsi lo explica Ruf er
to lobre aquellas palabras m ifteriof=is z feni ^onU tntá , vcr/i de

khdm^vcnicdiron.ikrrs, vrídecomndenP. D-e l\egf¡í3 Mundllttnis
li^egna muridi l^cgcs B.tbilomormj^O' "Pofarüm ^.tf¡uc Mcd^yt^m^í^t
gcs Gr(corítm^imperAtoYCSí\fímdnoriim. De todos quatro snonte»
t£ coronaras Elpoíamia^k úiQDiosztñ^S^iigft^n.dt c^.píte^4m^n¿i

"'
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Sánelo Lau-
rer5fio,Iib,3.
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/^*/y? : porque Ia5- (íuacro'parres dd Orbe tíi cjüíurounontbsíiigsá'

ficadas /los Revistados áf:\ viiiiitrU) pallriira4i a tus pits' íus- cííkj^

ñas. coiik í]aníl<x Je ix^rlas a tu arnpa ro De: tMivm h cnumHifhrlihHt

m><eriAk^is^ ^eroconio t€ coronas^ PcrqutJtiiuloslii corona l«i»

rür;v; /?« p Tfudc. arm^'haisl Creerán en mi t] íoy Faito db ru victk-

tVc^ bul KCirox'iTie., ahbaranme, dar¿nnic hcnra y gloria
, y coma

efe la iiKrtzro por ti, porcjueno me la da la Iglefia, quc es la mu-

jj^tT del Euúngcüojlno poi ti: Ztc^í//.< vcrjtcr qui te ¡^oytamf*. La
Fe, la ra<iud, la viJa dejos Reyes dtl mundo vendrá aJer corona

tuya^.yíw modo coy oujUííí^ 1^1Jdicu- crtdcnt tn me frutium i/ct.trü

^>^*.Repjrtn en el.íiioJo de probar, que s-iiiña al Eüant,t[io , or-

díiii in- mcf itum t^cntrn ti's^>3^eo} timcicdcntn^m/^ilupccf-or/a-tua

tdi-* Y ¿wú íiicríe ce vendía ü a corün^-r,profigue J^vjptrco expli--

Cñ«d.o- ti rey to, que íeas en ios. cielos Rey na de los Santos
,
que

Gorcoen ttj cjbeca,V en la tierra Rev naide los- J\ey:i:os, que a tus

pl.?fras linmillenibs coronas Ha co}osabcríi csr- tn calis l\cpf^^

S^ht:^<yr-tr{i^;i:í^' írit<:rrps J^e^inafs npíiríiin.X para tonclüVr el do^

r^cho que tienes a^lcs Reinos aciiitrtc Lípola miá, yMíadr^mia,

quedon^eqiiiera que íe predicaie dt mi Hijo, y tlpoio tuyoa-

mado, que ioy Rey, que mi I^adre me honró con la gloria, y co-

rona de íii Rcyno¿ír=getaíido amis pies rodo lo criado : vbicm^uit

cnim priCÚn.^t>Hm fuent víltid dcdildio ¡ílorid ^ hmoye ccrc^afli

cmm'^Co/'Jltt'hijti Ltá-m jí''per ofceA manum tiiármiyn Se predicara tá-

bien /c i i i aicmíi usiaj que ei-es Rey na Madre del Re y coronado;,

y qre redo el i ey no íbyo por derecho re toca yrpeiientcc. frx^

étahituri¿^' ck it ouvd ¡IsIjdiííEiií m&tcr htiim caonatl tr.tum iuré

p'fitdoíti^filijr'fpium: alsi le va cumplitndo, aísile va predicsndo,.

aíki-Io íiíñnda predicar el: Rey :iias-podcrofo de la tierra, tí Mcnat»

ca- maye r del mundo, Filipo qusno ei Grjnde^ conftí-r-ndo por

ctJuia ruya^que a Mar-ia dctie c] cet:ro3.,U.(i.ürona, ia laiud, la Fe

ét fu Revnc qUe todo el eibiiíaen lu l-?arrncinio, para que pued*

ckcin y predicar yOivque íi baila aq ni le iiuitu'ó por la gracia dc

Dios Rey de Catliiía. Defxát oy guih v n . nJa ie diga,que es t»

bien Rey por la gracia» de Mari«i4 dicho le dVaua, que no emos de

conceder intbníe dcrazotí en que Fürpo rt^nafir fin María ,
pop

i^ue confeiTííndo que fu Rtvni: ís ce Dios ,vnrilien ccnfeíló que-

ftitdc Maria^pero sora quicr que fe cic a encenderá bs remotas

tur



rfgntim. S añidiera y o B^einamfhiüffi^ Porque todo WRcyno

de FtlipO;hijo también de Maria, como dtfpucs ¿irtmo5,io<io d
csdü Maria,por cfpccialdeitcho^ por derecho dtPátrcnazgo. Y

alsi trc$:vc2C5 por mas firmezainno por mas amor,a tornaáo póíítí'

tíon i^ealrporTu miímapcrícna de tíU Monarcpia. 7étnm ^art^
^^^^ ^^^^,

fcfsidensfilfj rcgnum.yAcn la Europa , ya en la America, vnam
¿^ ¿^^-^^

en Zaragoza donde dura el Pilar, que de íuDignacion fue peaña.

. Si indigno altar, ara indecente de fus pies íacrüfantos, que hue-

ílan.plumas de Serafijies, y alfombras pifan de Querubines. Otra

en la Imperial Tolcdo,joy a prcciofa de fuJ^tynOjfjila, y catdcrt

»4e Maria,dc donde puede aprendeiMagéftad y poiiípa Roma.O-

trafinalíP-entc€ e fta gran ciudad del Cuzco, cafctiíja de ios eíUii-

didos Reynos dd./cru, grande por el J^ey que mereció Felipa

Quartocel Grandes grande por la dcxiocion a lu Patrona,y aboga-

da, que la gano para Dios, y para los Felipos.S'f^^f^llííw insent^

hit ¡ux oitd cft eüfépMÍM (¡fii dmhnUhát inUnthis %i¿i$ incem

méíinAm. Grande bueiuo a de^ir por fu deuocion a Waria, q es tan jf^i. f.f

feruoroía¿qpuedc iuMageftad ailcgurarla,y dezir €Ó toda cüRfiá

como dire.(0 grande gloria del Gu2co,)Hf ^nmd^tncáriAtii me

hée^áji efteparticHUrferuieit ^demtftrár U i¡ney$ff ^Mt itnfü ct

U K#>¿fw i^/wr//jiw4. Blafonnueuodelle pueblo , timbre el mat

hcroyco de que puede prefumirvanagloriofameníe la mas hidalga

ProutHcia, porque la deuocion a Maria es d Gaáilló
, y Leon át

Erpatía,arma$ de íii l^cy, ningunas mas glorioías , y mas quando

el Rey las da
,
quando dizc, que lo fabe: y aunque fu Mage fiad

puede fer diga lo mifmo a otras ^ncaí gando aqueAa Heíla, de nin* ? ,^;;

guna pudo dezirlo coii mas verdad. Porque, que ciudad, que Pr©

üittcia
,
que Reyno aconíagradoi Maria tantos Templos , ta«

fumptuofos altares, Baíilicas tan mageftuofas, tan coiloíos reta-

blos, fola efta Catedral íe halla guarnecida en fus tres ñaues da

fcjrs Capitanas prodigio las que la adornan^ le ^q^ia MageíUdy
iiermofura juntamente de Jeys retablos admirables dedicados to«

dos a Maria en diferentes ficílas fay as, títulos diuerfo^ dt va íolo

Patrocinio: Qukm pulchrd tAÍernácttU iuá Uecl , ^icntmd $uá
Ugmt.fg^ji

IfrécL No folo hermofos como las pieles de Salomón, lino como
todo el cuerpo entero de iu Templo,donde cada imagen colocada,

es vn archiuo de milagros} vn padrón de marauillas i vn erario da

prodigios, Que ciudad en la America , y quiziea otros J^eynoij

C tic-

1
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fl/im^si »\ ;==<;<*.

Pía!. 8 6.

Ifaa 6o.

«.««». íj:a'

fiénc c^i Igíeíj-i Gitedraí , cfte Templo fiímptaofó , caíl dtl So! ;_

11« ra del queadoniuan, (íRO-del que aioran, (\\\ú es Maria en k\

AíTcimpcion, obra Real, ohra Mageíliioía
,
peiitóa > y- acabad a^

¿t(út íli primera piedra haih cerrar U citpaía a íu pauimcto^haíka»

Its vkimas bobed-iS, y alníenasdc fus torres, por la mano liberal-

de fu Magetlad (que Dios guarde) y aguardado por€íl:c empeño
€^c ftelfgíon, por <; ík DiuinocultOy por.efta piedad, y magniftcen-^

^iade Rey CátolÍ€0,deuoco-de Mari», y de- fus Teoiplos. Confr,'^

^Are^iñlile/ ágc. D9miniú enim VtM iufém er^f, tr- non derelh-

fHct te (lenes:.feyfieiiU emne ofm minifiertj damm Damini. Dixe ai-

fuiía vez al piiiicipio áe eRa obra
, y oy lo halla aísi cumplido,'

efta c$ ia «Icuocíon del Guzcacon María Santirsima, y ella mucf-<í

traoy con efpeeialaíeiftOjCO» &lsilleneiadeíüs dosCabildos,y to

da fü nobkza,iiíaocado por raReiíiiPa6i?ociaib:fepa!o vueRraMa
g«fta4;M€!is<5rca grande en la tierrj, íepalo vu^íkra MageílaJ^ puc»

güila de faberlojy dizeque lo íabe^ queefta es fu glork mayor^y^

xnayor honor de! Cusco,. grande finalmeme (que me.aula ^áiuer^

tidOjtantas cofas íkmiao-jtanEo ayuda h m^^tcría) grande^ por auer

tomado poffefHOS! Mariade fu fecio j.yde fu caJa en medio de I*;

planta de fu IgleíiSy áon^c aífentó it fuya^dande bajo a fconrarliy'

iícícirderla^y conquillíirk, en cuya memoria para eceini'/ar I* íuyft

el obrero mayoi» de eíle l^cal ediido v:i erigierido eñe cbelifcí^

o globo del cieíój áfrcMa de {os Colofón dtRoass^ er/íbit^ia, de los

pirámides de Egiptojeii^ el mifnio kigar , dendc «ítaua íürídadt f'K

antigua Igíeria^doíide la Palasdiuina , la l^synadc Fiiipo hizo en.

pie fu.eaula.^^iiiVií ?if^i?i^. H^-nra íingíiiar del C.uzq^^ OUri^p'^

fdditi^fum deií^^tmtííi Dcufiomtñlx de^Díos curopÜde; Ucxím,

p^éámm mm^m ¿i-oñjifíibi. Dos;ro -denueíli-os ioñzo^sí-isi nh'mííS-

pff Uc9 vbí í¡(UrH>n9-ptd(S <hu, Moniuriio piaáolb d¿ la-Fc dtlCapc

Üaii déM¿riaY digRO Racionero' deftalgkfiííantü.Moyics zc'.oío,'

4^u€ it'átkÚTi de cuy ¿a-dos hümano«,r« v4íscrá- f'>nc co-náÜBt^

^•¿tAtimmnfi f^uUtu tmíu^jcúv^f^x cuijarciólo de íu emplco^t

y befar coa humilde rcucrcncia la tterrn faitea dos de pifo Maria^

ikonraraí© cfta Señora, quirarale la Dalautica , cmbiftralc la ealü-

lid; ia G^nongia, la Prebenda, y fera por> irjano de fu MsgcftaW,.

que como tan «¿euorofuyoha comcnijdo a ¿iKjrsrar fu pcribi 2;;

por folo el cuydado que ha pucft<5 «i el Templa de fu Panera*

Efte es el triunfo de María (que eftc nombre fe le ha ^m^<i al hi--

jtr doüdc fcaxo) fufafewcla digrcficMi, que íi celebra fu4'iífí Za



"^v

rigola
, y fu Msgcftad jios !• ncvaja ; bien fs que cl Cmeó

-€<:kbre /u Triunfo, pero por íjue tfla Capiíla íe ha de Ílí»mar

Triunfo ¿c Marisa Ño fue c^ukñ triunfo d Lton ét Efpaña< No
ganaron tíia tierra los Rtyes de Calcilla f No la d^^fcubflo Co-
lon/ No la concjiñrtó por metilo de íus foliados , A-rgowautas de

eílenucuo n-iundo, el íeñor' Emperador cl imííí>o Cr^rlos \7.f

Pues porque It ha de llamar Triunfo de María efte pe^^azo de íi*

rio fantificado < Fue foberano acíacrdo , no fue coBÍejo huma
RO. No pudieron darle mas ajirftado nOKibrc^ porque el Reyerto

ác los Filipos esReyno de Mariñjclla fe le éio, ella fue la conquií-

tadora, la eftrella que moílro d paíTo ^ ella triunfó. Y en feñal éé

¡o ákho tomó tres, veze* de íü Reyno poírefsiQn, para que pnc¿*

yo predicar lo de Ruperto. Bií^dicAhim & Át te ^ ¿jstodfij wateif

h4iiU4 corenAti Htum imcfafiidcns filij rtgnf^m. Eíle derecho de

Maria a fu Reyno, tsíftm iui€ pcfsjdíns filfj reivfám, Eíte Patroriaz

go celebra oy fu Mageftad, eilc fue el motiuo cípecial para lii Hcf

ta, eíie manda predicar, fráídicdkpír Cít íU te , para que con eíls

cxemplo, con efta de moftracion (concluye Ruperto fu diíciirfo)^

Í4tíjue h$cJK$uiíu^ los f^cycs, y Emperadores fe quiten las coiQ-

»as, y las poftren a tus pies Maria, coafeíTando agjradccidos
^
que

fo» tu yas. ^í^«-í hccintmtn 1^2^(S^4te¡at Imf.eratores corint^ fuis

de C9y«n.ih$ffit»r. Goníagren fus Palacios a tu hoctor, y patrocinio'

*Pa¡dJuf9íá ktnni tns dcdisahunt'. Y affi 'deseen de íer 1« que^anlJeS'

fueron montes pardos^cuebas de Leones. Vt dcjinant efic^mdfií^^

Táut^Monto pdrdtram^ cnhtLt LcGmm, Mas ay dolor que cftc ora*-

culo no fe cumple, pues^venoos tantos rey nos rebeldes, que ni riif

á<n fus coronas a Maria, ni le coníagran fus ptítblos, ni inuocaii>

fu patrocinio. Que es de tu antiguo luítrc Víigna-'^ Que es de m
libertad'^ Q.ue es de tu deuocion a Mariíi> Familia fuya te llama--

«fas por excelencia^como te as trocado isnto?Com© fe aeícufecido

ti oro de íuFe>Como fe á mudado el candido color de tu pureza?

Gomo reas ratícladorantas vezcseon la efc®ria del error/ Dcípier

taAporto! foberano, que parece te as dormido. Defpierta Eftebais

eicUrccido, vifita la viña que plantó tu dienta , »o la dcílíuyan •

del todo jas fieras de la 5elua , los MakoaietaROS , los BarbaroSi

heregcsi acneidatc qiiepor voto folemnccoBÍagralVe tu ^eyno al

patrocinio de María, refiaura cntl íu deuociois «Rtigua^ rtEorefcá

«1 Rey no, que por d patrocinio de Maria fue antiguo luftre de k
iglcílaj y ha fídp cuiba de animales cílos tícmpos por aucr pcrdi-?

'• . '~"
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rf« Vir.oiris iiAlconmn. Doit dt la Virgtn te lUmaíte tn otro ílglo , Irgla-

Aftgii* ÍUiu ierra, dondt tftá la dtüocion > «que tus Reyts Eduardo ^ . Lnri-

cim'í «pra ,cjuc 2. tet-nla'iaron a Maria? abre los Ojos^ buelutte a tu Scñoi;,

y a tu Señoia, bulcatu antigua eíirclla
,
que afii dexaras dt ícr

morada de pardoSjhabitacion de herejes, ]^t dcJiuAnt cfie (jMoáfac--

fdnt montes p^rdnftm.ctihilulconitm.lin preíenciadc trecíétos y
diez i oho Obiípoi indita Grecia fuilk colagrada al patrocinio de-

I JM^fia. Tu mas populoía ciudad Conftantinopl^, llamada aniigu*

[i k mente nueua J^oma. Señora de] 0riente,.comofí orna del Orbe,

ita rl: la ciudad de la Señora fe nombraua comunmente, por aucrí« dc-

1 r Jicftdo al abrigo de Maria i quefde aora tu antiguo ardor?Como

\
as oluidado el cxcmplo de tus Reyes Conftantino, Teodc¡íio,luí-

' ' tinianojluilino, Eraclio, que por autr inuorado el patrocinio de

JUaria ganaron nombre inmortal> Mas ay ! que por tus ,va.no$ cr-

lores, por tus grauei culpa s,porauer perdido laertidia de tus Re
^

;
yes, te as hecho Iblitaria/la'^Señora de las gcntes,eiclaua y tribu-

taria/la Princera de las í^rouincias. Ved Señora la aflicción de vucf

*^ tro Pueblo, y bazedquclos que facrilcgamente profanaron vutí-

**'^

V tro J^cyno,y vucíVro Imperio, y oy le retienen rcbddts, o ie hu-
'

'

iniíícH a vueftroi picSjO veneren vueftro nombrc,y inuoqucn vuef-

tro fauor.para que aísi dcxen de fer mas ñeros que los fieros bru-

tos. Ef definánt effe éjuodftterjnt monta fÁrdorum, cmhiitálanHm.

^
,

Pues fi los Reinos todos dedicados a Maria le van faltando a laFc,

I
'

ioluiendo al t (lado que ttniars; de que }^eyno ie coronara Maiia?

5 CLue corona Jera la íuya durabíe,para que lalga^ícrta la prom.cla

de fu Hijfií: Verii ípovft med,9cni Cir&náhcyH^ De el iJtyno dcEf-

pana,dtl ]\^cyno de los Leones, que.erte nunca le puede faltar ,aun

que todo el m.uido falte . Ceronabcyü de cHhilthíU Lconum. Lu-

gar que íe puede entender a la ietra(con venia de Kuperto) ¿« loa

l.cones de Efpaña valerofos, fin que fea necceírario dcxen ¿e íer

Leones ,
porque los de Efpañainuenciblcs nunca an dexado ,

ni

^*'* • dcxaran de ferio mientras durare fu i^tyn0,quefera mientras du-

'
•

'

rarclalglefia. ElmcfmoiRupertoenotrapartc fauorccc aqucftc

intento. .Quatro vientos vCue en d mar combatían, y quatro beír

tias que dd mclmo mar fe leuantauati , vio Daniel, Profeta , y ex-

plicando elle lugar JKiiperto dizc, que por los quatro vitntos , J

por las quatro beftias del mar, fe an de entender quatro I^eyuos,

que fueron vientos, y beftias juntamente viejitos por la brtuedaa

f



^m que paíTaron'.que mucloCí Jel mar^que es Mana
,
fe falteroii

teitilá por la kroúó^á con que procedieron, que mucho fi m el

mar que es Alaria, no quedaron. ^fcencbMt dt mari.^ para dar-^

les a' conocer perfuade el miimo Ruperto, que les n^iren, a Ibs loí

•trospor donde le conoce cada vno. ferfacicm euim vnus qmjquc

toPnoíYimM Joftro piimero eradle I.eona^elk rué Babilonia por

f/íobetuiaellcgundo: de OíTo^etle fue el Reyno de los Perlas,y

Medos, el tercero de Pardo, aninvil manchado yfiero, eUe tue el

^eyno de los Grksos^por ladiuerfidad de ílis letras, vano y ma-

culólo: el quarto rolftro no íe declaran porque para exprimir la 'fie-

reza del Romano Imperio, dize Ruperto , ningún loíiro viene a-

jullado. Eftos mifmos quatro Reynos le figuran en ias quatro

¿umbres altas,que expeíTa el lugar de losCantarcs Dccapm^md-

nA^cmyíktfmiwÚr hcmcn.dcmontihffspArdcmm. Si conheia

auperto,apurandoeí\c lugar ;que nos á tray do hdb aquí por lo

ít9u\do, luego el Reyuo de los Leones, que fe pone en diferente

lu^ar como quinto Atyno, no es el Reyno de los Romanos ,
por

>qut elle no tiene ^roftro knalado, ni alguno de los otros, pues ni

tiene ílircíftro ni fu lugar? Escuidente. Pues qual puede 1er eltc

JR ey no quinto,ílno elque álli exceptuó DanielfEl Reyno d,go de

ios Leones de Eípana, queiblo ha quedado por corona dcMana.

.<:arariahem perpetuóle cnUlihué Leonum. Si,quc elk íolo fu ue a

Maria elle inuoca fu Patrocinio,ette defiende la Fe Catoli€a,pura

^ limpia: elle tiene roftros mas apacibles, roilrosxíe Angeles, aun

ouc de animales, eftc nunca á perdido fu eRrella dcfpues q la topo

vna vez por fu dichajeílees el Rty«ó de Dios,^ de Marías vsmof

poco a poco^que fe van dcfcubriendo campos efpaciolos. ?or co-

tona de fns obras /por delcanfo de fus cuy<Í2dos ,
hizo Salomón

-viiírono grande de marfil, viftiole de oro, adornóle de riquezas

Dos manos fuftentauan la tarima, aeftas te animauan dos leones,

poríeisgradasfeíubiaalfolio,y encada grada de vna y otra

parte eilaua colocado vn leoncillojgrande obra:: no fe halló en ta

doslosJ^eynos otra feméjante. KoneJifdShm taUopminvnmtr-

/#í lUoms. Que manos fon eílas? que trono es elle, y que Itones.^

En las otras,y en el nombre lepodrá ver.For las dos mano^, que

fuftentauan el trono entienden graues Doaores al Pa<Jre,y al El-

piritu íanto, que fueron las columnas fuertes del edificio firme de

de Maria ,
pero en quanto a los Leones varian todosiletmon auia

para muchas horas /i vbieramos de referir los pareceres „Dilcurran
»

J)
to-
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todos por íá íemí a que quiíTereñ,qíieqnien diere mejores íeñas- ¿e
elIos^eíTc aura acercado el ncmbrti por lo menos ya le tíeneD Jos
de Eípana,qae por fus armas y. valor le rnereeieroii. Las obras a-^

qui fe veraa junto .lí trono de don-áe recibieron el Rey noj.la cor ot

na, las armas^, la Fe de fü Monarquía., que ion los motiuos de eft*
íielh,qua]ts elle'f El vientre de Maria afirman todos los-Santos^

nido áchs Águilas de Ejpaáa, altar de ius fagrados bueyes, tála-
mo de fus bodas, oficina y taller , donde íe delineó el hombre.-
caayor del mundo , de donde el mefmo Dios Rey de los J\eyes^
íacóel Reyno^ei Imperio. Uóíne quídam ahijim regionem^ longin;

ildAnin ví^ynm-Mana accipeycfiM ngnHmL^ corona. Viólete.) e-

g<m, Sáíomontm tn dmdematt , qno coronduzt emn rfuttetfua.m dit

de^onfdi^ofwfpfiC^irj vuro Virgindliih^s armas para vencer lus c5-
trarios, O ^.criS/emAnqfio ad verpu morum fahr€faci¿ifftnsarnUj^

La vianda de la Fe j|>ara fuUtnrar fu i^eyno :; Venter tum Amhtm
p/itícL Dichofo trono^feliz vientre que. tanto myíleriocncierra*.

§. m.

GRíindes mifeios cucrcrra eí trono ¡veamos algunos Brcnti'-

mente. El Padre^y el Efpiritu Santo fu iténtauan el aísitnto*.

ferque el Paixt, y el Efpiritu Santo andtítrídido fjLinpre ia pii-

reza, y. gloria de Mariana irtfgridad 4c fu íkundo vi«iCic ; puef.-

que bacian dli los Leones-, ayudauan a efus» manos? ís.di^cn gra.

ues poaores,por que fi tlfadre.y el Eipincu Santo ctíitr.dcn a.

Maria de fus contranGs los heiejes , eílos Leones íe pulieron aquii

paralo melmo^para amedrcacar. los herejes eofu,u]giüo.j;í^.íi Leo^-

nts ¿íéxtdipfamjijftafi dd vií^odiíimtxtrChentes^& aI h^iccihm (uff
todientes. í^ara lo mehno, diac RupertOjfepufjeron ji\nto al Arcaí
fombra de Maíia, aquellos dos QuerubinÉis que tíKnüitndo lü$.

alas la aniparauaní Exf^indíint alai Jum, c¡í$¡a ab h^niUis hl.ufe^

mijs dejíndHHt.'í t^oi ¿os Querubines íín.Ios^dos Ltoncs que
afiftcn alcrono de Salomon.LconcsQutrubint&v' Sirque aÍMÍos vio^

E2equiei,para que quede afentado.qcftos Ívones Ion los mifmoi*.

animales que. vio San luan^los Serafines que. vio líbyas, los qu2-
tro vientos que Zacarías defcriue^j, que aunqueynas \lixs fon qua^
tio,y otras dos, por reprcfentar diferentes miílcrios ,tüdcs icii

^0$ mefraos animales coatunoj a los quatro vientos, y quai jo.
'

^ Ufe



pre«ínio aá

hcñhs <|iic vio DanieI:tfto aficntado por cierto, fteguniu, uw ie

Dioí pone la mano,aura quieaft ^creua .1 airimímar el ombroi'Pe

Htrcults loJcñakn ios anTí^iios, pero fue fue no, y páíio con íü- ^^ ..^

picer Dios fingido. Ofó d otro miniSro Óiaariíaiar el oiiibro 10 ¿'^oáam*
al Area,q,Lie íuíltnfaua Dios con fus pconcs^y 'fé le íeco el ohibró» c^p» 6,

Be OfAttadifHr qHo¿ ¿tiV.iJfít hráchiftm &iiUy& Mmcrm^ vh'¡ Jiy,

iátDemtril po/tand^ fncrat. Pues fi las dos manos, q^ue fuílentaiiá

cí trono Olimpo de h Dey dad iníatigabie, íueton ti Padre, y'd
Erpiticu Santo, quienes podran ayudar'e/Qiiicnes ñ no los Her-
cules ChiiilianoSjJos Católicos AtBíantes déla /gíeíiajos Reyes

deEfpañ5, AguEas, Bueyes^y Leones |untamente,qiiesn ayuda-

do a Dios.arrimando el ombro aí Arca , al mar , Y al Trono ¿e'

Maria^^j an. moftrado con las obras el empeño : pues con corage

Católico, coa bramido zeloíb an deserrado de la Igleísa los here-

jes, que baila la parte príacipal della^íiaíU el Trono de Dios, haf

ta la celfitud de María í^ atreuieran a fubir^ ftno eíhmieran en pie

a h defeñía, defpues de las manos de Dios^las Mageílades de E í-

paík. Du9 Leona flabaví iüxgaJitjgfffiCí mánus» Que digo haftaet '

íronOjhafta el dueño de eíTe trono., baila el fruto de el?c vientre

ka intentado trepar el dragón loberuíOjhidria dé fíete cabtjas. No
es scordays de la niuger vellida delSóF, cuyo parto agu^rdaua vi- l^up* lik. s}

gilanrc para tragarfe el hijo ? No es eíle Dragón la heregia , que *^^ Ré|,u,Iibí

con m.uchas cabeijas, con mueíios Rey nos aliados, ha perftguidój **?•**•

y P^^ fi'g"^ ^ ^ niuger , y al hijo? Si , dÍ7e R u per to tn C3 fi rodos

áis libros. Pues donde fe acoge el hijo, fino al frono ? Fsjftm efi

in tronitm úns, "Porque al trono? Porque junto a el eí\an los Leo
ECS de Efpaáa, y eílanen ipit^fiabafíf con todo íu podcr.cun todos n;^^^, r,^

fas exercitos ,coñ roios fus Tribttnaks .con todos íns Confejo$_, 'guCiprAfJa
difpueftos a defenderle , a co^feruar fu Fé, aunque fea acoíb de' Leen Aíaert
fu vida ,,y de fu fangre.D;»^ L?snepfiahánp ifixidjin^tiidi mamu, ^agnus íup.

En las manos de Dios efVriba inmediatamente el Pv5yno , y nono
J^^-^''^

«^ftad

de ^f3^a3,pcro dcípues Je Dios^defpues de fus manos , en cuyos *^^^^'^^<^«ra»

Gmbros eílriba ,Jjno en los ombros Gigantes de los Leones de

Efpaña? Águilas caudalofas^Bucyes incanfables,de cuyos ombroS'

íblamence ha fiado Dios la importancia de fu Tgleí^a , la honra de

ib Madre,, y de fu Eí'pofa 1: Dm Lionn'ftahánt í»^t,% fingtilai m¿t^

v^is*^: porque ia prucua fe vea aroiiro defcubierro de todos qua- £o Vcrbipci

£rp ro(lros,que aunque Ion qii.cro, devii íblb t'fpíríifu fé mueueí?,^ \Í-íIq^^^
jr yulolp g^erogliíko dcfta vu'daíl rcprdepta, O/^ vn lugar nue- IzccKj. lij

P-.i!perc inA.

paca¡?p,&ÍQ

ifilíb, de Vic
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Pcutcr, i?^
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vcll oviio .n

coU to 34

& Ricar.hb'

lo,cap.i4- .

uadcl capltalo 19 .cíelEKodó; Vororros mcfaios fabeys dixo,Diofe;

a Moy its^pai a^^^Lie l6 ^íiuireiíft ai PÍWblOjló-^ hize con IbsE^ip^

cios, coaiü los ¿onFiibdJ, cómo obVc 'tantos pródigos que piiditrO"

tca;iernxe.corao, a Dios,y venerarntó cómo a Señor y bien vilU t^'

mo tí s cargue eicogido Pueblojaqüi íel reparo) ibbre alas de Agin-

ias, yes iuí^cnre íobre mis'oinb'rbs como a íni Igkíia^y ¿í^peciaí-

prenda mia. /^ ípjividllíií ^f^^fccerew y^ltrijS,^Ho modopay'-

lAumm potfper aÍ^ arjíaUrttm, & ^^rnfjcnm tmhi.px'aciú^

cok> !ugar,y contrarío al parecer alótro deiCkMtero.nomio,dondc

^ize jDios^qu^ dibío :%,cunipaáia de cícroiue ^1 espitan que guio

a/lipueblo por ei'deílerto; boMinmfíluiÁ&^iMsfnit. V quejió

yüo otra Aguib mag del Iblo, que ios .enfefib á bolar
,, y eílendie^

do lasAlas^oft-eciendo t:l pecho, combidaiido con fas entrañas i»

deftndib, y abrígó,!y cargo íbbre'iiis ombros. Sum Ac¡tislap'9'''

^ocaui^dvoUniimn pullosfuos, O^J^^pr eos volna^Jcx^^r^ét^^

cuila en finauiar: Sicut a^túlapromcans ^dvoUndum.Coir^OLl
txo

éo haze mención de muchas águilas, /^/^.fr ^/^4 AqmUruvfi Putám

íir contrarios los libros Jek EícrÍ£ura> No ,
que ^n eípiiini \o^;^

diaó ; Puesíiíuevna el Águila, ^juaks pudieron íer iasotraí
^

.que ayudaron a Dios.que tendieron con á las alas.que arrimaron'

el ombro al pelb, quales ? £ntrad ai mi^t rio,y lo v^rey s,En el fi.

Fueblo no eftaua figurada la íglcíla de Dios, cuya P^^te prmcipaJ^

cuyo Trono es Maria> 5i,qiielgíeíia le nombra el miímo texto

Jroen muchas parres. Pues quales han ildo las ^S^^^ i^^'^}^^;;^^^^^

diado las alas alfcruor de fu deuocion, ú ca or d^ lu ahdo han

S,ri.ado.y abrigan la Igleíia de Dios, íli Fc,la culto, íuRel^io«,

; t^b1.ri.Ll parte il^yí^quets M.riárQuaies fino las Agmlas d.

ILI coL:^as, Águila en d moiite, y eU las obras, que pc^c

t^lí- mdo..vlam.f^Kcella.umbre,.n^ e Uaru^

de 1. cdaron^^oudecrecieron ,
.n cuyo patrOcmio íe

f>^^^
^o^iU nidt^propnu^ VW^^H^vum, Le an pagado ^1 ^^W
¡e^lapcon ruíluuarlaen fus ombros , con .ktederla debaxo

SaUs,^e los milanos crueles, de los fieros herejes,que hdU

Í-r^no de Dios an, querido fi^bir,i.uer.cl atreuicio,queqtnhe-



rymm^i^^^y'^'^'

^^\ mar inmcníb Je:gracias,quc es María conxi mifmo slknto que
-Dios tn d Templo de Salomón

,
-cuyo Trono ts Mariííroze Bue j,^ | ^^,

yes cargauan el mai el^áciolo,y lucienie,qi]e ti Rty labio mandé C4p.z$,

labrar,no (in tl>arfipa del crIo.jE;/ man fupcy em cic J^pcy cm^. £1-

tra ño Sacramento. !Pües como el peí© que nro fe fía de cmbros iiu

mant)^ le -ña Saiomon de vnos BueyesíEs el calo, q sqii titos JBi:e-

yies junto >al mar íoír los Icones del trono
,
qiit ya Teprefuitan

\n roftro jya otro a diiertntes fombras
,
ya luces •diferente s^oy

vnos y ©tros ion embkma de los í^eyes de Erpañ2,qire en quatto

Monar>quias íelizes lian tfefaibicrto ya el loOro de Águila , ya el

de Bu(?y,ya el de Leon,yae:l d^ hombre,mas todos an fido vftos

cnelcrabajo del peío,tn la fatiga dtlcuvdíidr^, y del goiirerrro. Y
aí^i como Saiomon fio el Trono de Dios^quc es Maria^de los om-
tr/>i de les Leones, Dho Leonej fiaharjt /¡uxi^ijír/guloi) wt^nm'i Fio E"c^''A|^#'

ífmbien el pelo dtl mar íkX\ó\Q;y elpacioio, que es Maria,de Bue- ** *^*'*'

yes, que fon Leones: Dho Leones Htíbant x:¡rJUhani ^mdccim ¿9-

ies. Y aun d^l hobre, como lea el hombrtRty fia Dios el carro de

|u gloria, fu Igkfja , lii Euangelio, Ib Fe, fu madre , hkhcns fniím
ijíiafi homiuíi, Efte es el qu^ al preiuitegouierna- Olíea figlos Nef Rpp,rt. lib

*

torios Elle es el hombre J^ey, que tai to peío á fuftentado
,
qim ,.ji, Apoca*

ni^pca fue jRey fm ferliombre, ni fue hobre fm ítr í(ey,como pa- lip. t&í>.|,

tect k finta algún efcritor fagrado. ítfere nnfcjiéamB^o^ímfim bo-

njineponit ^it cnim fimile efi J^cgnum 'caícfffm homini i^^f^»
,
^w*

fectt ni'.piai filiofm non -ai f tarjtftm ^¿hfcá homini %¿». Hombre
Rey muy parecido a Dios tíi el femblante de honibre,y en las o-
bligacicnes de í^ey hombre Rey,queenel vientre deK§ a ria^t]ueeif

fu nido, y fu moTada^ en ju patrocinio digo , ha htcho bodas aiü

mas querida hija ; Qui fren fjpf ti a¡ filio fuo. Dtfpofandola con el

Cbriilianirsimo Rey de Francia, para que el vientre de ÍVlariá,tála-

mo de diuinos delpoforios, íi le vio coronado de tfpigas de trigo^

b la fon de la cafa de AullriajCaia del pan^ mefa del Sacramento, fe

vea también cercado de ^zuzenaSjV lirios de Fr^nch^^/.illatuj lúijs

Para que en amiga paz, en apacible conformidad los l^^eyes de la

tierra le confederen, fean hijos de vna madreycelebren vn patroci-

nio^ reconozcan a Mariá por fu I^eyna, por lu í atrcna Afsi lo hi

ío Francia en mas dorados figlos",M aria fue íitmpre fu patrcna^y

por fu intercefsionj y patrocinio la ^tyna Madie Blanca^ blanco

nrejor de aquel Reyno, aviendo íldo cftcril, e infecunda alcanijó

{)or hijo al fanto J^ey Luy s^ grande en la tierra, y en el cielo Def-

E "
'

'
' cae-

Mat. %t.

C«at«



:aecio éc fu Fe eíle laiperío , infeílaronle alguní vez ponzoñóla

/.eregu, contagiólos errores le cnfvrmaron,0luidolc de María, í] es

la Miávc de los fíele-s el origen de la Fe, y para rellaurarla para

dt Herrar los herejes de fus Rcynds,a querido mtrer parz entre fus

lleves, y porque de la paz nactn ci\os bienes
, y otros muchos

Qlii MagetVad que Dios guar'de)por el amor ¿k: í\n ReynO^ha dado

fu propria hij.í,y a entregado en períóna- fu mas-elUmada prenda.

O quiera Dios que todos los Reynos del mundo le confcderenj q
todos íus Reyes fean Jueyes Católicos, para que de todos quacro

montes del vniuerfo íe corone Maria,que efto quiere el Rey N.S¿

efto prcttnde,pcrquea'Ia verdad folo ios Reyes Catolicospueden

coronar a Maria^que uo admite ella Señora Féjquenolcamuy lim

ILopcrt. lib. pia,y acendrada. ir eoy^m crcdevttum Jdus corona tm f^/f .Por eíTo

3.in caat. ^\ rronb,íombra luya, de oro finifsimo, de oro míiyapurado íe vef

ú%.^HrofíiUo nimis,y femejante ob radíeme ¡ate Pe con Mari¿,ln

j^Rcg. X»* ningún Rcyno del mundo fino en elk por la gracia de María k á^

hallado.Koi? efifaBsfm títU cpm iti vttjucrfis l\egnts. O £fp3ña,Er

J paña lugar eies donde el oro fe funde,oficina donde la Fe Católica

^ I ;díl Ji'*: feapura'^íí/o loc»i eft ¡nquó eonps¡*y^Bkn ayálosReyes q te en

-'-: '

feñarün,y bien aya la madre en cuyo trono, en cuyo vientre , en

^^T^R
* ^^y^^ entrañas de piedad.: in vtero ^ui eft píU^u eiu^h^^ cuyo

i^n'ub.ó íTb amparo aprendieron rus Jueyes efla Fe, concertaron eíla paz, gra-

cap.aV cias le dio elRey hombre por el fauor^mil' vezes la bendixo-yHito

Ric^r.lib 2. fu imagen en Atocha, allí fe poilró a fuS pies, allí retá-iOciiC) fu^pa-».

de Uudibfi. trocinio, Aqui íe manda predicar para quek podanios díLCircomo

»( .Vig.
a hijtj de iMaria: Bcatu^s vcnttr (¡m tt f^ort4iut. Bienauenturado

^ cí vientre, t-elizc el trono que te iuíUnto primero^ para qu< m
I dcfpues le fullentaíles.

í. líl.

A Veis vifto como tos Reyes de EfpaH.i, fa Bucyts,ya Aguí

las,ya Leones,anfutkntado el Trono de DiosrY q ;\ andado

muy hóbre,y gran Ref,el Rey hóbre Filipo Quarto el Grande^

en dar aíu propria hija^en dtfpofarla por ccnleruar enpazelRcyno

de la Igleíía/Que es muy femejante al fu y 0,0 ti luyó proprioíptí>r

que le procura ;paz, como Dios fe la procuró con ti delpclori^

quL'hho.SiffiiU ciireonftm IXsznnm cc^loymn ímnim l^^i qtti fícit

IdiC.nft. ff/(/?^i/íí///a7//c? í^ues'paraquenolo dudeys ptoíigamos con ú
tiüi.o



A

trono. No vos apartemos del iremos ddGubnenuO'maí miUerios Ricar.líb.ip

Üt lo dicho.Efte mefmo trono 1<í pinta en los* Cí»ntares,ptro cucn- de haibum.

ra ti Autor, queio íuíltntaban columnas;, no Leones. VacHlnm ^ '»'£'«»P'4»

fttitfíhi}\jx Sdhmomcdmnnai auifedt argénteas. Y quantas co-

lumnas eran eihs? quarro^cícriuc l^cardo de íánto Laurencio:/^

columna confiJÜt foi-titudo feículi^ columna A»fem ^fi^ cjUñtüor ey?.t-.

Que diferencia es tlb de pinturas en \^T miímo trono/ No es di-

fertnciiijíjno íeña mas clara de la verdad propuefta, para que co-

nozcamos que eftos Leones fon los quatro Reyes de Eípaña, que

en í'us quatro Monarquias han tído quatro columnas firmen,cola-

nas de honda Fe, fobre que á eíhiuado la, pefaduQibre del cielo^la

maquina «je la Igleíla,cuyo Txono es Maria.Dudaralo alguno del
*

jLeon mas bráuo de quien tembló la tierral del Emperador Car-

iosQuinto; que en d' fcnía de la Fe, awmó tantos campos , defar-

«ínótantos.rcbeldes/? Duda-ralo alguno «iel Águila caudalofa de fu

'hijojque con tanta prudencia,como valor, dellerróáe iii Reyno k
íerpitnte íli enemiga? Dio leyes, eftablecio la Fe, eíiíanchó la Re-

<í5gion , acrecentó el culto de Maria ? Enganarcme fi lo afirmo de

Ja mano de Diosvy de las gentes EelipoTcrcero el manfo, que co

fu agraáo,y piedad íc ganó las voluntades de los yarallos, confer-

uó íi] Reyno en paz? N o^ que aunqueji.elle por fu manledumbre

leípliciii el roílro tíe.Buey en el Trono de Dios.tambien el Buey
^^^^y^i^x^ g^j

era Leon,conié cmos d\choi. (^liAtmr f<^ct ti vni^y junt© al Huey

mandó '-Dios, q^b fe puiíeíTeeiculpidoel Lton en las Laminas de ^^ j^^^^

fu Templo,£/ ínter coromUi dr plcEiai Leones cjr hohes Porque la

maníedumbre Chriftiana luce muy bien, y íob refale al lado de la

feueri dad zeíofa. Ln Uj.Lffibu^, ncc Leones fine hcbiu , nu hobei finí j^^p.jg |^j.
.

Leenibíh exprtmuníurqtíiaftm¡>er ínttrrsre fe veritátes tuííndiri de ht), 5, ¿¡jp^

het vtnm mcvjnett^díni^, 'S no acaio los Leones de Eípaiíi trae 24»

al pecho el Cordero de Auftria, íino para dar a entender,que (í tic ;1

fien entrañas de Corderos para llis valallos fieles, tamibien tienen

garras dé León para enemigos de la Fe , de la Igleíja, y de fu Ma
tíre, que es Maria.Que diremos del Quarto / Que fu gouierno es

parecido al del ciclo. Simile eji regnum (alorum homint i\f¿f5 Que

cs el hombre Rey
,
que virtualmcnte á contenido bs perfecciones

fíe todos, que ha imitado a fus mayores(gloria grande de vn hijo

bueno \ )quets el Kj:y hombre,que a perdonado con clemencia a

Its humildes fiefuos y valallos rendidos de fu Reyno. 5i»3^/e eft

re¿nHmmlot»m honmiil\t^i qui VQlittt rAtionm fopae utrnjhttn
w_

^,^
.„ _ ._ - -.> . -_ -

^^
Math.c'zS^^
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lfe«cliiclis.

Hichtr. lib.

10« Tau:ib.

ViXg.CSip.i»

Apocalip 1.

X.dc Uudib,

Virg S.

/pot.-l« • *

Rich..i.f.iib.

ii.dc laudi

fips itsr^, T iblo feitiTtnaicontrafliqiicno ie rin<le :perdonac!o,/^í^i«í

'rneqmm mnk 'dSmrm ¿i^mfi nk^.'Q^^^ honibre que 4ií

^do a'ftFriOtaíi ticTiaS'urperlona, no a rcccbir <l ReyíX)-, fino a p-

frtctr^el ÍOyo, a tTM:r(;garíuír.t5()r ,prtTi<i<a.,pQr conítiiiar ia i^p^z^

aun perdicnJo miKhssfb^as-clt ííi Jeií-dio. Dvrtmos,<jiie ts d
Hty Sctáfin íó r<>(líG<cí<: tyotTibJe,q.üeígiia:r4a,cl>liaf^

Que 'con d pacrécinio deMaría que ^ptiliáa a-dado -.nut ñas ítKrza»

a la Fc,niy<üGS tári'büs a fo Monarquia^nutuas baías a la Igltíia,

y a íu Trono^'Qu^ es el Rey liOíhbre
,
que no íolo a arrimado ti

ombrojtno i^CrMúo la fnafrío a- ay uxkr las de Dios <;« efte trOn€),

m^nm hmivls fié perif}^ aimmfti*o ío digamos aofotros^qyrditl-o

^ fü «lefoia beca,' que con fsüta prcfuticicn á izc aisi en la Ct dii,-

fa-, <lue'o|yt^eí^etiiiéS , y -Ver-eralraoSíi: ü^^ :/o fííjí/ mejM ca^S'^'^y^

VioixanlA frcejfsé^en d^kfaffaMi füi^^lMf€id*úUm,^' moa leo-it-§mp

ytftn/of de/u JikJJ^jdc^ jFf ,:L;ütgo>|&íbbatíb'qwle4arqfc^.K>s Le©

^es del trono de Dios ion ios Lecmsdc Eípaña ,L<.ír.cscnd

iiombre^y en los bechos, JD*t? ÍL'fowfi fi^l^Mt luxt^ .¡th^uUi mahm,

rtro fino balhn tilas leñas oyd ot ras sx^smoy vigiUrvceel LeotJ^

tío ay Argos mas cuy dadofo,con los 0305 abiertos duerme ,
fi ar

calo dneiin€. Sabio fue el K-ty ^m: los puío junto a, (« trono ^ k-

giiioelUeloro de el ,imlocítít3ran vn punto ,
aísiftiranle ;<«

pie,íéna de grande afeao,mytt\ra d<; encédida deuocion.Ow ¡Un

o^quentisj^t ^&mnmmts. Dtxo aq«i í^icardo. (krogiifico pro

prio de; los Leones de Erpdña.^mbkma cierto délos ^eyes de Gal

tilia, quienes mas dctrotos de Maria^ Quienes masxiiydadolcs- ¿c

íu culto'f Quiernes mas dedicados a íu ieruiciocon ojos dilpier-

tos de Leones> Ccn mil ojos la an kri^do,^ dote de Ivl^tia ,
tei-

Ha de Li \7ir¿^n áií Mo ius palacios,y fusiievíio diFerentes an lido

íüs rouros,díft rentes íiisfortunasvy todas butnas.P.ero todas ai?

mirado vn iblotóílró vnfoío propiciatorio,vn lolo p>itrocmio d?

üiaria, ^^kim'tf¡^'i¡e^m-iiiuo^e}fo mlnbmin fr^fuÍafmu?n.A

éftaeilrella an atril üi do ficmpreíijs hazañas, ius viaonas ,por^

efta eftrella les dio Dios para Iti dicha, f^ncmti ¿ibo ÜdUn wa-^

tHtinam.h^tfitlU 4 M^ri^ rju^ vintentt p^om'rttin tn pitfmum,

Aeíh han atribuvdo agradecidos loJ^ lu gloria .y honra. Kf¿fJ

tcn^aífenK'folorumpum <¿r howv m iiUm^otum Mtnhuct.tci

ürMi/matns. Si, pero vrt pmbre i\ diuiía entre eíTos Ltci^s vigi-

lantes a quien típtcialmcnte k lo.tribuye el rolho^de bobre.i^iic



Jo en fu VI cía ^et lado <?e eííé trono deíamorcíeKIam.Bicnáuétüra

do e] hóbre q vela ficmpre a mis puerras^dizt eíU Stnora^Bicnai;c

turado d hó bresque nie firiie como a Madre, y me honríj como a

Patrona Y cjuitn es Señora tfft hóbre? Enrre tantos Leones ve-

ladores que niercce le nombre v.s y Ilamtys hombre. Be.it ús homo fSitfiVitit, %l

ájfii vgiUt adfores me^s ¿jaondH^. Eífe es el que mas madriigs^tííe

es el que mas diípierto míe r.ísiüe , el que al romper del 2]ua,a ks
primeras luces del Aurora ti\a en pie a mi feriiiciOj vigilante a mi
deuocion,eírc es el que me ha ce hallar efi lu ayuda, dk á de tener

ítguro mi patrocinio. jEí cjf^i mane i^igiUanJt ád meiri venid me
<^ ejf'i inane %i^ila0e}it ad nn cito tiitjtauml que ílgníficñ eHa
mañanad Que es madri/gar a K^üria tít mañana >Seruir a Maria
delde la niñt2^dÍ2tn los expüíiroreSjConlngrarie a íu dtuocicn deí-

dc les primeros años. Mave^ id eji ^k ádvíifcitnta. Plks quien es Sapinnt,

c(le entre los mayores dcuotos de JVÍaria^ Eníre eres Monarcas^
tan sftdos a ella Revna ? Oygamoslo del Hey nutilro Stñor^ q
en íuCedula díze 2Íú,Bie eníepdtdai tcr/eis ¡<ti Z/dudíS^j j¡ri^ulaves

^hligacicnes de r^íorioániicto y cvtgiiííi díuocjon íjíée tienni cjU'i mps
J^e>;?o%j la^ B^e.iles fiifcrid.^ cit r/¡ti frt(ííC(jTra han tenido ¡itmfre

ít¡(t.f¿tcfattj(}tm¿Viinn M^n^ TvUdy^ de iios StKU-a fiftrjhís^j en

partículas (,^i\m el rí-p¿ro) i>t.^ quejo htpHfp.do dcfdt nm primeros
ifiHoS^jprifcJsctil^haíia el i^htmo tr^flúme di rm vtcU a efi.¡fber^v4 .

SeñoYH.a c¡ut(n he reñido jtcm¡ re ¡^cr frctáioraj ^hcgad^Ausinicn,
do AJH pled,id ai ¡ai íffiucio^us.jtr^h^jvs de ¡Ui ff¿(l;Jo Que tcrnii

ra,q en leñ¿n25,q palabras tan piaJofíss, ellas íohis auian de ícr d
Íerm6;suci5 reparado tn ellas/Aucys oydo lo q éht^Y en eipeciai

las que yo é proaífado dtide mis prinVros sno?, y pi-cí^ííarc hsf
laei.yldmo inílaníedt mi vidaa tila Señora f íiu-go delde íus ,

primeros años^Iuego dema.n,ana,deide n:uy tcnirrír,o íe coníaí^ró V^ie Saltz»
al Patrcciiijo de María nueílro P^ev/ Ya /c- lo autys oydo, pero prciier*

aun no dÍ2e tarro, quanto yo heleydo tíhnóo vmm al paito h
^eyna^nutiUa óéficra Dona Margarita de Auariii; h pitdra mas
precioía de íii cereña le ofrí ció aviaria mejor lucina de los par-
tos de nücílrí:si^eynas,y acsbaco de nacer lo puío a los piís

, y
lo ccn/agro a Ins mares de mv¿ Impgen mijagioís

, qiit \hmm de
San Florencio.. Mir^idíLts Felipo Quaiiohijo eípeeiál ee Maris?
mirad fi le dedico a fe arasiác mañsna:.2)írf^í? idceji ab adclcf:eu^^
Pues hallara a Uu-b^ hallará iu prrrocinio. ,fí .j/.? m^ir^i- vt^iíaurí

Ü^ fA ñ^ ^/^í^cnict me. Ya la he hajlado, Qm.íix Ma^tftsd, ya k í e
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hAÍhdo, y nó la foltíré. Tenui edm net dmUtm : Háfta quanda
Sfñar? Haíii el vltimo inftante de mi vida. I^fe hfcpardhtltt errad
h^yeni, Y^h He hallada por mi'dtcha feliz. Inventin in vtnire
gi^rs^ in ventrtcem. Y cónlieíro agradecido que todos los bie
mes juntos me anveni Jo por fu mano. Venerunt rmhi omnia bonn
pdiitcf eítm ¡Ü4.,for tlUfe a librado mt B^eyno de peligres hifinPojJin^
tcntHÍüSpor pacanos heregeSy y otros émulos de mt Monaréjuia. Por
ella it an efcduado las pazes deíTeadas cíe laFrancia. Por ella he te

nido ialud, por ella he tenido vida. Ver me mnltipUcahf^ntur dies

tm,^ (tddentftr mni vttñx Por ella mea dado Dios luceísion, y
la á de dar Señor a la caía de Auftria tan dilatada como lás eftre-

llas del cielo, y las arenas del mar^ eíTo fignifican ios do2e Noiii-

Jíos^íyaibolo Je íercilidad, y fecunda fiicefsion, que fuftentan el

inar grande de María, eíTo los doze leoncillos, numero que nota

innumerables, que por feys gradas, por feys grados de la deuocio

^^Ví^ñ'SL^Scx oYíxdiiifcx pAiteS venerationis Muriit^deuotio excorde

grdtiarum .tUio ex (re c^r.Han de fubir a fer Leones a ¡os pies de

Maria^yde aíii eftrellas de fu cabe^a.dcLeoncillos ellrellas.^Sidizc

J^icardOjV el numero lo dize.Pues (i fon doze los Iconcillos, doze
fon las cílrelías de la covom.Vt dcjtellps ei corona Vídeatur^exhhttd

^ii^ de fer tí fuerAt promtffa. Para que fe vea que el J^eyno de los

Leones folo a quedado por corona de Maria. Ceronaberis de cH-*

hilíbm Leontim, Por ella, por fu Patrocinio, proíígue fu Mageftad,

iian de crecer mis hijos b^iíla poner la mano tn la ceruiz de lüs con

trarios. Si,que por ciTo eílauan en pie los leoneillos, Et duodecim

Icuncíilt fiantes ff^Pcr fex ^radmi Como eilriuando en los méritos,

y patrocinio de Maria para afcender a empreíTas grandes: Sfabanf

ingradibíti ihron tarKjHam partíuli inWxt mcrtPS elini DozecaehoroS

famoíos Bendiga Dios la multitud. Que briofos los contempló,

mas que apacibles, hijos de tales T^^adres , hijos de tales Leones.

Mas ay ! que el vno fe me ha mutrro, que prudente,que válerofo

ía falta que me ha hecho, accuhufitvt lee. Quien me le podra ani-

mar? Quien me le podrá dar vi^la' Quis ffat.iuit eumf Quien fino

el Principe que ha nacido.** En quien renace el hermano Caftor, y
í^oIua: entrambos. Buen agüero para el i^cy.

Qtíodfi Ekn^ ^dvenians dúo ftderd ftatreS

,Amif^oS itntmos ^)es bona yefi¡tf*if.

Si.que la c^íl de Au liria es <:í árbol de oro ,
donde cortada vnl

rama reflorece otras muchas. No fe quitará el trono de íu caía, q
pren
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préñele en bwenas Hyzes, en Mam,y cn lu Hijo O Rey o* Prin- chrifoft*

cipe / o Rtyno vtntorolb 1 o caía de Aiillria, aiiguíij, ri.índ,a'ja ui

firnu planta''//? lateahm ¿r^?nw ínct.cuitfá mc/ífe, íí'í]0íÍ.i'U,n b^c v^ut.j,

fnenff eft. Madrt ftxünda dt irnunitrablcs hijos;no aura jamas tn

ti tiUril tronco Hon e^it <ifi<dte ¡¡Ciiin vt iafauc fixus. Til tres Froojr.jr

la Familia á< MsiÍ4,3 quitn lulknia firme con ti pan de vida, con Ricar,liJ:

la devoción del vSacranKnro. DtdtcjSie pt^tdam d'meííícti ftm Cr <^c liUiiibus%

iib^ru áucilh fi<ts Sus domeílicos, lus mas íimili-^res hijos ion ^*^S*^*P*

tus ReyeSja quienes viíK de purpuraba quien baze Revés Domefii-

(i dm vejutí f'^nt diipiUihum^vt'íutífhrJt purpura. Mucho as cre-

cido poi U deuocion al S^cranunto; pero quien te le ha tnleñado

fino \Aixn^. Dtditqut pr/cdiim domejhcfí /upí. Eíla es la preía^qüe ¡q^,.*

defdc el vientre de lu madre, que es María, aprenditrcn a bulcar
;

tus águilas generoías. Inde 'C>n>tempiattfr <fcam, LÜa incIinacioYi Daníel^r
heredan tus aguiluchos tiernos; >«// í?/Aí íamhuntfniuincm.TW' vide fcnilí»

¡

yo es el fley no^ que no le ha de quitar, ni deítruyr Et J^j^rium, in tirgil.e.í I

^uod non anfcrctíérlmpeirium fine fine dedt Dixo el otro,mintiOjdize ^

Áuguílino, que íolo Ja deuocion de María haze los i^e y nos perpe-

tuos. Concpp fcienti.i fipi^íi^ ded^cif dd P^e^num perperuum.

Tuyo es el Reyno (]uinto que pronofticó Daniel permanecería

eterno lujetan do a fus pies todos los J^eynos. jn diehu^i Kfg'^^^*^
Daniel. V

iUfírum,fuf(ttahit Díus rcgnutn^quod in ^terriHm non ¿iíjsip^híssr^

commmhti ^Htcm Cf- conpímit vniueja te^n.i h^c.^ C^ 't[}^inn Ha~

hit In ÁtetnHm. Si, que pronofticado tíH también
,
que vn León

de la cafa de Aüítiia trayendo al pecho vn Cordero pcn<^Íente,

ora 2 luda al \7ello2Íno de Gedeon,que es María fantiísima: ora a

luda a la piel de oro de los dos beroianos Phrijo,y Helcs,que dio

fu nombre al Ponto, fombra del mejor CorJero del altar,diuiia y
reliquia precioíade h caía de Auftria, ha de acabar con el Turquef
co imperio, y elle elptro que ha de fer el Profpero Principt que

ha nacido; el Principe mas dtíTeado de k$ gentes,frulo de niieftros

ruegosjprenda tfpecial , y dadiuade María, efperanija de íii í'adrc

y de íüs Rey nos. Eí jpfc erh expeBdtio i^ent^um. Si,el acibara co

el Turqueíco Imperio
, y otros /^eynosj porque es cierto, que el

Reyno que no te fjrue,que no invoca tu Patrocinio, Maria,perec€

f á fin remedio. Gens enim tsr regnum^cjHod non ferHient ti¡>'¡ peri- -

ht. Pero el Reyno que te firuicre,que inuocare tu Patrocinio per

fnanecerá eterno
, porque el feruirte es ReynarjUO ay roas reynar

f^t íi,t\xiix^*ÍMmmM honorfummeí ¿ioria^ejifcrtfirc lúa, i (^ y <¿r

dt
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Et Richard,

ad hiicc lo-

iíicdíb,?ir2,

Proiier. Í,

n-> efl ,.,y.ñ« ,«,;. Por eflo qt.ifro quc h Lt M
""''

;¡í"0ujufba3 Mana le quedó con k piedad y pjtronnio i
-^P=n.. í^or cflo he deter;íinado en rni ¿oniejo d^.Cl "^^^

^to^^y? ««/„«., Oizeéfc Señora, e]la puiíde -n mKenU o-^¿•' «.¿.,. /« («/-/„; Por clTo mi Coníqo es la patria je !c ¿

pore»; ; ,
' ^

f
^°' y "^'^ ínteccffores hemos l^cynado

;?^l, L ^f/'^^-'i/^'^'Vá-''^ Porelia.ni«(>.os Conl.jeros h¿

cf,!!rf
;'^°

?
""'

"''^f'»'
Patrocinio <leMari..ufti hi.n f.ñor,

<Je...oc:.on.?.nuoqucic en bneh hora íi, patrocínio.como oy k hazepero
q h.ae para efto fu-oficio p^opr^o, q !e foücita tanto v.Sra

g^!oí I >a„r,d.d; pero no entre el Rey en eflo. Anci^ione nolo e,,tuJdey«.pire« que. rdponde nuuho D„eño,elTo e, (tr Rey my'

Cíe Aí"n,,¡jtTttta,ía(cb,cj;d:]ik cantando Plalinos a iu honor , difi

'po-



poniendo ñx oficio, ordmanáofu rczndo, que oy nos í'rue iQütJ Ropert. lib,

ifjuid Ifrdcl canit hcc ?\^d¿7jiyü boc py£c(ptGye (ífcliíst: Ceícbnnido i>¿c dínií^ia

Ai nonibre.inuocando iu patrocinio,quainÍo rn.is vtvxrMtF Qiiá- cr-ficíji c %f,

do mas R ty ?Nijnca di'zc R íipciio. O i^f/;r?^',ü [.urcurm Fñncipeín,
No es loable ella acción é^ cuy dar éú oficio de Maria, porque ie í^«Jp*io Ap»

halla en los Reyes, ín?o porque día hazt i?tr€<^dize ^uptricrpor pf^^^ t'
eíFo Dauid prefiere a todos, por eíTo fe dilata fu proíapLi. Burló

'*
' ^^' *

Micol de Dauid por tih arción. Nunca mss miigcr , nunca mas
ignorante, por eílo quedó tílcríl, condigna puia a^l delito, Noafsi
mi elpofa^no aísi ías R ey ñas deCaílÍlla,nntes ay udan a la deuoció,
aprueuan mi Confejo, que al fin auin de Lkgsr dia,dÍ2e Ruperto, *'^*^* ^*

en que Micol figuitííe a Drjuid^y con el jiintaniente celenrsíe el
Arca de Maria. Sed & ipfi fetjíictHn Por eíTo ninguna eílerií en
tre todas nueélras Rey ñas, por eíTo t5o dilatada la fuceísion cíe fu ^"P*'^'* íí^J

cafa. Y afsi a toda ley invoc3r a Maria^cuydar de íu oíicio,que eíTe íib.cap!^a7,
es el oficio de ios Reyes, eíío es ier Rey: .VirWiVefTim/lirf^i^yf^ ' ?• 7»

it4re efi.Ako pues vafallos mies, concluye íu Mageílad con S.Pa- AdHiebrí. ^
fcío. Alto al trono de la gracia, donde aísiílo vigilante. ,:ide4mm
f>^£> cjtmfidHcta ad rhnnum ¿raiU.Kodlgo al tribunal de ía juili

cia, ílno al rrcno de la gracia,que es Maria, en cuyo vieníre,como Richardjib;
en trono M*ígcftuoío,dcfcanío Dios.Kon dico éd TiUmal ¡udi- lotáeiaudib

€iíi,f(d ad trcHumgratie idefi Man^mf^ienam gr^Hu , gjrfa eft Ule i^g.cap. «j

thronu^^ htatio ejuicvit fons gratis. Lleguemos al trono de ía cle-

mencia, y lleguemos confiados ; adccimus cpiyn fiducia^ que aunque
*'cñmos pecadores en invocando íu nombre vamos ieguro^.£f wi
iricordiam cnnf€r¡$tawnr. Y apellidando íu pctrccinio la hallare-
"nos fiempre a tiempo, y en la ocafíon mas vigente, £i; gratum m
eni^mm in c.uxnio opportmo. Aísi lo pide lu MageÜod , aísi lo

cipera, oygate defdc íu trono,Rey de I { tierra, íimiilacrO de Dios,
el Rey del citlo,y en lestróbajos de tu pueblo el nombre deDios
que inuocas, y el de íu Madre^que apellidas, íca muralla contra
tus enemigos, lea caftillo contra tus adueríarios.£A'^/!íéí;/<íí te Deuj
tn dts ttihulationü poteg^it te ncmefjDd lífcckLa ciudad de tu re

fugio,la ciudad del Rey grande
,
que tres tu

, que merecií^e eí!e vhl, 47;
nombre; Ciun^s B^c^ts magni^ la cumbre de tu acogida/! tem.plo

cíe tu retiro ha íido (^empre Maria, íi,en ísgr^do mortv,Fíngue ra-

bt maculo del akifsimo^ de alli te embit Dics íbcorro
,
pues tu íe

eiperas de ^IW.Mitat tihi ap.xiUvm á(fmUo dr dt fi-ín tucatny te,

^^ucho hazes ítñor de tu parte para obligar aDios,y a íu Madre;

pues

n^h 1$;
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poeí le prcftnns fu hijo facramentalo, v en tocias \n Cítcd'.rlcf

dt tu típaeiolb J^evno , y tn tü Capilla lU^l ttlt Domingo le o-

fre7cs, no íolo iaciificios de iílabanza, fino el holocaulto rico de

íu cuerpo, que mira con agrado
, y atiende con roftr^abble ; o

lleguen los tuyos a (m aras , y quedtn en lu memoria, l\Umo, Jít

cTfinis fjc.tjic'^tul ^ h ¡ic^í^fis^yn íttum piri^Hc fia El coraron de

los Jueyes es iruícr jt..bie, en mano de Dios eílá ,cl ficnte lus lui

dos, ei alcanza lus ptnlamientos, y pues el tuvo eíU en lu mano^

el cumpla tus deíTeos a la medida de tu cora<¿on. Tnh^.it t¡bi fi-

eundíim coHifim, c^ c>mm (onftliuti tftHtn confinnct, Much<iS colas

piJes gran Señor a Dios; y a lu Vicaiio, Pidesk a Dios el patro-

cinio de fu Madre, pidcsle la firmeza de lu Monaro'iia, pides a lu

Vicario ponga tnne los Tantos de Efpaña con cFkio proprio la

fiefta del patrocinio de Maríñ,acertado penfamiento^aora conozco

que ha de guardar Dios^no íolo la corona de Elpaña, fino la tiara

deíu Vicario. Cumpbnfe Señor todas tus peticiones , todas» fi

an de tratr tanto bien ; Implcaf Domlnus cmms pttiticncs tuau

Kupc cngnoíii ejHoniam faluu fícitDemirm Xptumfnunn Fiados en

íu rober\ii'4,c!lri'iando en fus armas,r poder pretende nueíV» luy

na los tiranos.O tnojefc el mar, contra tanto Pirata,! uerba fus va

fo? el occeano si eco de Ia'VO'¿,dtl nombre de Mana, q es el nom-

bre de Dios proprio, caygan en tierra fus vanderas , íus carrozas,

fus petos, fus inuenciones, que nolotros no labemos hazer^ni dc-

2ir otra cola, que Maria, y a ellos Ui inCMnihui, Or hi in^ (ciuü

vos AHtc tn nonrneDomln^Del r/oflyi i» vcc^ibimfé^íStñoifi^úor^fA-

lioreced a nueftro ¡{ty'.Domineftluumfác í^.f^f'». Y oydnos en t

dia que inuocamos el Patrocinio de vutítra madre, Madre de

ios Rey nos dt^ Efpña, Madre de los pecadores.

Madre de la gracia,Rey na de la gloria. í<« 4;»

mihi & vohü O^c»

Lms Dto , Virgmiíiut M»tñ,
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